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Navarra, septiembre 2021

REGLAMENTO DE LA VIII LIGA NAVARRA DE PÁDEL Temporada 2021-2022
1. Objeto. Este reglamento tiene como propósito regular la organización y el desarrollo de la 8ª edición de La Liga de Pádel en categorías
masculina y femenina, una competición AMATEUR de pádel organizada por Progesport, que se jugará íntegramente en Arena Entrena
Pádel y en la que no podrán participar jugadores profesionales de pádel o aquellos jugadores que hayan participado en el circuito
profesional (World Padel Tour).
2. Inscripción. Podrán inscribirse a La Liga de Pádel todos los jugadores/as que cumplan 13 años o más durante la disputa de la liga
(octubre de 2021 a junio de 2022).
3. Equipos. Cada equipo inscrito estará compuesto por un mínimo de 6 jugadores/as y un máximo de 30. El equipo podrá disponer
indistintamente de todos los componentes de su plantilla para hacer las alineaciones de cada partido; éstas deberán notificarse en la
mesa de control antes de iniciar el encuentro. Los equipos tendrán un nombre puesto por sus integrantes y podrá ser patrocinado.
4. Categorías. Se distribuirá inicialmente a los equipos por categorías según su nivel de juego atendiendo a la información de ediciones
pasadas. Los nuevos equipos iniciarán la competición según el nivel de juego de sus 4 mejores jugadores, según la información que
faciliten en el formulario de inscripción. En cualquier caso la propia dinámica de La Liga hará que pronto los equipos encuentren su
categoría óptima de juego.
5. Calendario. La Liga de Pádel elaborará un calendario de competición que se publicará en la Web oficial www.laligadepadel.com La
Organización podrá modificar alguna de las fechas de competición avisando a los equipos con la suficiente antelación.
6. Sistema de Competición. Los encuentros se jugarán al mejor de 3 sets. Los 2 primeros set se jugarán a 6 juegos. Si se empata a 5 juegos
en cualquiera de los 2 primeros sets se disputará un tie-break a 5 tantos (con 2 tantos de diferencia). Si hay empate a un set se
disputará un tercer set en forma de tie-break de 7 tantos (con 2 tantos de diferencia).
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7. Puntos en juego durante la liguilla de cada jornada y válidos para la Clasificación General.
 Victoria por 2 - 0 ... 3 puntos
 Victoria por 2 - 1 ... 3 puntos para el ganador, 1 punto para el perdedor.
 Derrota por 0 - 2 ... 0 puntos
 Se restarán 3 puntos a los equipos que no se presenten a la disputa de un partido.
 Si un equipo hace doble WO en una jornada de liga todos sus resultados quedarán anulados y se concederá a todos sus rivales los 3
puntos de la victoria.
8. Clasificación y desempate. Al finalizar cada jornada de La Liga la clasificación en la liguilla de grupos y el sistema para deshacer
cualquier empate entre dos o más equipos se determinará siguiendo los siguientes criterios:
a) Enfrentamiento directo (empate a dos).
b) Diferencia de sets a favor y en contra (entre los equipos empatados).
c) Diferencia de juegos a favor y en contra (entre los equipos empatados).
d) Mayor número de set ganados (entre los equipos empatados).
e) Mayor número de juegos ganados (entre los equipos empatados).
f) Diferencia de puntos jugados en el tercer set en sistema de Tie Break (entre los equipos empatados).
g) Sorteo.
9. Ascensos y descensos de categoría. Los ascensos y descensos se realizarán al término de cada jornada. Los dos primeros de cada grupo
subirán una categoría y los dos últimos bajarán. El equipo que termine la liguilla en tercera posición conservará la categoría.
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10. Cambios de jugador. En La Liga de Pádel se podrán realizar cambios de jugadores durante los partidos, bien por estrategia o por lesión.
Los cambios por estrategia se podrán realizar al final de cada set. Los cambios por lesión se podrán realizar en cualquier momento del
partido. El juego en disputa en el momento de la lesión es para el equipo contrario al del jugador lesionado. Los jugadores que sean
sustituidos por lesión ya no podrán volver a la pista de juego en ese partido. El cambio ha de estar preparado para entrar.
11. Jugadores. No se podrá jugar en dos equipos diferentes en una misma temporada.
12. Plantillas. Por norma general los equipos podrán incorporar jugadores a sus plantillas hasta 3 meses antes de acabar la liga.
13. Equipos. Clasificación. Para establecer la Clasificación general por puntos de La Liga de Pádel se tendrán en cuenta los puntos obtenidos
en cada uno de los partidos disputados y que los equipos irán acumulando a su cuenta particular. Cada victoria (3 puntos) vale lo
mismo en todas las categorías.
14. Equipos. Puntos bonus. Habrá un sistema corrector de bonus por posiciones. Se repartirán 5, 4, 3, 2 y 1 punto a las posiciones de 1ª
categoría (masculina y femenina), 4, 3, 2 y 1 punto a las cuatro primeras posiciones de 2ª categoría (masculina y femenina) y 3, 2 y 1
punto a las tres primeras posiciones de 3ª categoría.
15. Jugador. Puntos por partido. Cada partido ganado otorga distintos puntos a repartir entre los jugadores en función de la categoría en la
que se juegue. 1ª CATEGORÍA: 24 PUNTOS; 2ª CATEGORÍA: 22 PUNTOS; 3ª CATEGORÍA: 20 PUNTOS; 4ª CATEGORÍA: 18 PUNTOS; 5ª CATEGORÍA: 16 PUNTOS;
6ª CATEGORÍA: 14 PUNTOS; 7ª CATEGORÍA: 12 PUNTOS; 8ª CATEGORÍA: 10 PUNTOS; 9ª CATEGORÍA: 8 PUNTOS y 10ª CATEGORÍA: 6 PUNTOS.

16. Jugador. Ranking individual. Premio Pegaso a la Regularidad. Cada jugador irá acumulando los puntos obtenidos en cada jornada de
Liga. Para establecer el Ranking Individual se tendrán en cuenta todos los puntos obtenidos en las 8 jornadas de liga. Si hay cambio en la
pareja que inicia el partido los puntos que se reparten en cada partido se dividirán por el número de jugadores que han tomado parte
en el encuentro. El resultado de la división siempre se redondeará al alza o a la baja.
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17. Máster de Año Nuevo y Máster de Verano. El máster lo disputarán todos los equipos participantes, que se dividirán en 3 categorías
según sean sus posiciones en la liga según categorías (no puntos). El Máster se disputará en sistema de eliminación directa (cuadro) con
consolación. Las finales del Máster se disputarán a 3 sets completos, manteniendo que el empate a 5 juegos se romperá con un tie
break de 5 puntos (con 2 de diferencia) en los 3 sets.
18. Categorías del Máster. La primera categoría la disputarán 8 equipos (los 5 que estén en 1ª categoría y los 3 primeros de segunda) La
segunda categoría la disputarán 24 equipos (desde el 4º de segunda hasta el 2º de sexta categoría) y la tercera categoría del Máster la
jugarán el resto de equipos.
19. Campeón de La Liga de Pádel. (novedad) El campeón de La Liga Navarra de Pádel 2021-2022, tanto en categoría masculina como
femenina, se conocerá tras la disputa de la Final Four LNP
20. ¿Quién disputa la Final Four LNP? Las 4 plazas para disputar la Final Four LNP se conocerán de la siguiente manera:
I. El primer equipo que conseguirá plaza para la final será el campeón de 1ª categoría en el Máster de Año Nuevo, en su defecto el 2º,
3º o 4º.
II. Los dos primeros equipos que consigan más puntos en la Fase Regular de La Liga serán los siguientes 2 equipos que conseguirán
clasificarse para disputar la Final Four LNP. Esas plazas son fijas.
III. El cuarto y último equipo en conseguir la plaza para jugar la final de la Liga será el que consiga ganar el Máster de Verano en primera
categoría, en su defecto el 2º, 3º o 4º.
IV. En los Máster se disputará la final y también un partido para conocer el tercer y cuarto puesto. Si coinciden los equipos que ganan
el Máster de primera con los que han quedado primeros por puntos correrá la lista del Máster de Año Nuevo y de Verano (2º/3º/4º)
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21. Final Four LNP. Los enfrentamientos de la Final Four LNP se sortearán entre 1 equipo que haya conseguido plaza en Máster y 1 que
haya conseguido clasificarse por puntos. Los enfrentamientos serán al mejor de 3 partidos que se jugarán de forma simultánea. En
estos partidos de la final no podrá haber cambios y los capitanes tienen libertad de confeccionar las parejas según su estrategia.
22. Final Four LNP de 2ª y 3ª Categoría. (novedad) En esta edición introducimos las finales de 2ª y 3ª categoría. Tendrán el mismo formato
que la Final Four LNP y la jugarán los campeones y subcampeones de los 2 Máster que jugarán cruzados (primero del Máster de Año
Nuevo vs 2º del Máster de Verano y 2º del Máster de Año Nuevo vs 1º del Máster de Verano) En el caso de que se repitan los finalistas
se correrá el puesto al 3º y 4º del máster de verano.
23. Premios. Recibirán premio los equipos campeones y subcampeones de Liga en 1ª, 2ª y 3ª categoría. Los torneos Máster servirán de
acceso a las finales y no repartirán premios pero si habrá un detalle para los campeones de consolación en cada categoría.
24. Días de partido. Todos los partidos de una jornada de liga se jugarán de viernes a domingo. En esos 3 días cada equipo jugará sus cuatro
partidos de la jornada.
25. Aplazamientos. Los partidos no se podrán aplazar y es facultad de cada equipo aumentar su plantilla para que el partido pueda
disputarse. Se atenderán las solicitudes aunque la facultad de cambio será del equipo rival.
26. Bolas de juego. Todos los partidos se disputarán con la bola oficial de La Liga de Pádel suministrada por personal de la organización.
Todos los partidos se jugarán con bolas nuevas quedándose el bote el equipo perdedor.
27. Presentación. Antes de iniciar los partidos los jugadores deberán presentarse, con al menos 5 minutos de antelación, ante el personal
de la organización de La Liga de Pádel. Por motivos del Covid y para evitar aglomeraciones los jugadores darán su nº de licencia de la
Liga a la hora de presentarse.
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28. Comienzo del partido. Habrá 5 minutos de cortesía a la hora de comenzar un partido. Si no se presenta algún jugador pasado ese
tiempo ganará el partido por 6-0/6-0 el equipo que si este en pista.
29. Calentamiento. Por respeto a los rivales que juegan en el siguiente turno los calentamientos previos al partido solo durarán 5 minutos.
30. Reportar resultado. El equipo que resulte ganador en cada partido deberá dar el resultado al personal de la organización.
31. Sorteos. En cada jornada sortearemos productos de nuestros patrocinadores. Los sorteos serán on line.
32. Agraciados. Los jugadores que reciban un premio no podrán optar de nuevo al mismo.
33. Comida final de temporada. Si la situación lo permite en junio de 2022 celebraremos una comida de final de temporada en donde
aprovecharemos para entregar los trofeos de Campeón de Liga a los equipos ganadores tanto en 1ª como en 2ª y 3ª categoría. En dicha
jornada se homenajeará también a los jugadores más regulares de la competición, Premio Pegaso, en categoría masculina y femenina.
34. Situación especial motivada por el Covid 19. Debido a la situación generada por el Covid 19 la organización podrá tomar diversas
medidas según dicten las autoridades. La Liga de Pádel se adaptará a las restricciones que se vayan produciendo y tomará las medidas
oportunas para velar, por encima de todo, por la salud de los participantes.
35. Responsabilidad. La participación en La Liga de Pádel está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. En el momento
de la inscripción, el participante manifiesta encontrarse en perfecto estado de salud para disputar la competición. La organización
declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.

REGLAMENTO DE LA VIII LIGA NAVARRA DE PÁDEL Temporada 2021-2022
36. Seguro de accidentes. Todos los jugadores de La Liga de Pádel tienen opción de contratar, a nivel particular, un seguro de accidentes
con cobertura durante la disputa de La Liga 2020-2021. La póliza será con Mapfre y el coste será de 25 euros por jugador por toda la
temporada (todos los partidos de la Liga de Pádel) con la siguiente cobertura: fallecimiento 6.000 euros, Invalidez Permanente según
baremo hasta 12.000 euros y gastos sanitarios ilimitados incluyendo las lesiones accidentales no traumáticas.
37. Aceptación del Reglamento. La inscripción a La Liga de Pádel supone la aceptación del presente Reglamento, que deberá ser leído por
el capitán de cada equipo al resto de los integrantes del mismo que tienen derecho y obligación de conocerlo.

